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Imagen 1. Visita de uno de los yacimientos de 
icnitas a la entrada de la población. 

 

INAUGURACIÓN DEL 
MUSEO DE ÚLTIMOS DI-
NOSAURIOS EUROPEOS 
EN ARÉN (HUESCA) 
 

José Ignacio CANUDO 
Grupo Aragosaurus 
(www.aragosaurus.com). 
Área y Museo de Paleontología. Facul-
tad de Ciencias. Pedro Cerbuna 12. 
Universidad de Zaragoza. 50009 Zara-
goza 
 
 
La Inauguración y la visita al Museo 
El pasado sábado 7 de Julio se ha inau-
gurado el nuevo museo de los últimos 
dinosaurios europeos en Arén (Huesca). 
Esta inauguración ha estado presidida 
por el presidente de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, Don Marcelino Igle-
sias, la Consejera de Cultura, Eva Al-
munia y el alcalde de Arén Miguel Gra-
cia. Este ha sido el primer acto del pre-
sidente una vez que ha sido investido 
para la nueva legislatura que acaba de 
comenzar, y es de agradecer que preci-
samente sea un acto ligado a la investi-
gación de la Universidad de Zaragoza y 
con materiales depositados en nuestro 
Museo Paleontológico.   

El pueblo de Arén esta situado en la 
comarca de La Ribagorza, en el extremo 
noreste de la provincia de Huesca. Su 
término municipal linda con Cataluña, 
del cual está separado por el río Nogue-
ra. Se puede acceder desde Barbastro 
por Benabarre desde el oeste o por Llei-
da desde el sur. El casco urbano de 
Arén está declarado Conjunto histórico 
artístico desde Julio de 1982. Andar por 
sus calles es sumergirse en un pueblo 
medieval cuyo trazado de estrechas ca-
lles, con escaleras que suben y bajan a 
rincones por descubrir invita a pasear 
por ellas. La primera visita a Arén sor-
prende por la conservación del conjunto 
de arquitectura popular resultado de va-
rios cientos de años de construcción. 
Pero no vamos a centrarnos en Arén, si-
no en el museo de los dinosaurios, cuya 
exposición ha sido diseñada y montada 
por la empresa zaragozana CEAM.  
El Museo ocupa un edificio de tres 
plantas (el antiguo ayuntamiento) en el 
casco antiguo de la localidad. La prime-
ra planta tiene a su entrada el área de 
recepción y siguiendo unas icnitas mar-
cadas en el suelo nos encontramos con 
la reconstrucción de un hadrosaurio, 
popularmente conocido como Areny-
saurio. Siguiéndole llegamos a una pe-
queña sala de proyección donde se nos 
explica la historia de los dinosaurios de 
Arén y el proceso de excavación, prepa-
ración y estudio de los fósiles. Este au-
diovisual lo ha realizado la empresa de 
Barcelona Sono. La segunda planta tie-
ne dos salas, en la primera de ellas hay 
una espectacular reconstrucción realiza-
da por el paleoartista Raúl Martín re-
creando como sería el paisaje de Arén 
hace 65 millones de años. Se comple-
menta con huesos reales de los yaci-
mientos, como una vértebra de la cola 
de un dinosaurio hadrosaurio con evi-
dencias de un mordisco y una posterior 
infección que posiblemente lo mato. 
A la segunda sala se accede desde una 
pasarela que permite observar a la re-
construcción del dinosaurio desde la 
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Imagen 2. Panel explicativo en los yacimien-
tos donde se encontraron los restos de dino-
saurios. 

parte superior. Esta segunda sala esta 
presidida por un gran meteorito. Es la 
sala de la extinción. Se explican las cau-
sas de las distintas extinciones que han 
ocurrido en la Tierra. Lo novedoso de la 
exposición planteada por CEAM es que 
relaciona estas extinciones con la que 
esta produciendo el hombre con su acti-
vidad. Aunque son muy distantes en el 
tiempo, hay ciertos paralelismos que 
nos debe hacer reflexionar sobre nuestro 
papel en la Tierra. 

 
La tercera planta también está dividida 
en dos salas. En la primera podemos 
contemplar algunos de los fósiles que se 
han encontrado en Arén. Lo más desta-
cable son una veintena de vértebras en 
conexión anatómica y varios fémures. 
La buena conservación de los huesos es 
espectacular y a muchos visitantes les 
va a hacer dudar si son verdaderamente 
huesos fósiles o huesos de verdad. En 
esta misma sala hay un audiovisual 
donde se explica como se ha desarrolla-
do la investigación del hadrosaurio de 
Arén, y se muestra una reconstrucción 
en 3D de cómo podría ser en vida este 
dinosaurio. La sala también contiene los 
elementos necesarios para cuidad un di-
nosaurio, como si fuera un perrito, pero 
claro necesita una cadena un poco más 
fuerte de la habitual, un poco más de 

comida y… otras cosas más. Es curiosa 
esta parte de la exposición y ha llamado 
la atención a programas de tanto tirón 
popular como es ‘Caiga quien Caiga’. 
La otra sala de la tercera planta recrea 
por una parte el despacho de un paleon-
tólogo y por otro se expone una maque-
ta de la técnica de excavación de los ya-
cimientos de Blasi. No hay que perderse 
las magníficas vistas que se pueden con-
templar desde esta planta.  
El Museo de Arén es el complemento 
ideal para una serie de actuaciones que 
se han realizado en esta localidad alre-
dedor de nuestros descubrimientos. 
También se puede visitar los yacimien-
tos de huesos fósiles y de icnitas que 
han continuación os contamos.  
 
Visita a los yacimientos paleontológi-
cos de Blasi 
Los yacimientos con huesos fósiles que 
se pueden visitar en Arén se llaman 
Blasi. Los paleontólogos nombramos a 
los yacimientos con términos geográfi-
cos cercanos, en el caso de Blasi es un 
collado. La visita comienza cerca de la 
Plaza Mayor de Arén en donde se pue-
den encontrar flechas con una cabeza de 
un dinosaurio indicando la dirección. 
Delante del inaugurado Museo de los 
Dinosaurios, hay un panel explicativo 
con las dos rutas que se pueden seguir, 
la de los yacimientos de Blasi y la de las 
icnitas.  
La visita a los yacimientos de Blasi re-
quiere algo más de una hora andando, 
por lo que se recomienda un calzado 
adecuado y cierta forma física. Para dis-
frutarlo es conveniente evitar las horas 
de más calor en verano. El camino está 
bien señalizado con flechas y paneles 
explicativos, resultando sencillo seguir-
lo. La primera parte del camino es am-
plio y discurre entre un bosque de ro-
bles donde se han situado paneles que 
explican la botánica y la geología de la 
zona. La diversidad ecológica de Arén 
es conocida desde siempre por los caza-
dores y recolectores de setas asiduos 



ARAGONIA Nº13 
 

11 

Imagen 3 Panel explicativo en los yacimien-
tos. 

desde hace décadas a su término muni-
cipal. 
Cuando llegamos a una cadena que cie-
rra el camino a los vehículos motoriza-
dos, debemos tomar una senda bien 
marcada a la derecha discurre junto al 
pequeño barranco hasta cortarlo en un 
punto con cemento en el cauce. La sen-
da se separa algo del barranco y tene-
mos que fijarnos bien en los postes ver-
des marcadores de la dirección. Después 
de pasar una pequeña construcción que 
recuerda a un dolmen (pero que no es) 
volvemos a cruzar el barranco y segui-
mos sin perder de vista los postes ver-
des. En esta parte, la senda sube rápi-
damente por la ladera hasta alcanzar una 
cierta altura donde vuelve a estar bien 
marcada y discurre recta hasta la gran 
superficie blanca e inclinada de un es-
trato donde se sitúa el primer yacimien-
to de dinosaurios (Blasi 1). Desde este 
punto hay una magnifica panorámica de 
las arenas de Blasi 1, formadas en una 
antigua playa donde quedaron enterra-
dos los cadáveres de dinosaurios y de 
otros animales. Las paleodunas pueden 
observarse en la superficie del estrato 
con la ayuda de un panel explicativo. 
Siguiendo la senda, unos metros más 
adelante desciende rápidamente hasta 
unas rocas grises situadas encima de 
Blasi 1 y a una cierta distancia. Al lle-
gar a estas rocas vemos una estructura 
de madera que rodea la mayor parte del 
yacimiento que conocemos como Blasi 
3. Si nos fijamos con un poco más deta-
lle se observan en la roca, tres grupos de 
réplicas de huesos de dinosaurios. Estas 
replicas se han realizado siguiendo 
fielmente la disposición original de los 
mejores ejemplares encontrados. En uno 
de los grupos se han colocado vértebras 
caudales (de la cola) articuladas, en 
otro, huesos de la cadera y en el tercero, 
vértebras cervicales (del cuello) y un 
fémur. Hay varios paneles explicativos 
que dan la información gráfica y de tex-
to sobre las características de estos hue-
sos y de como se extrajeron. Si aún nos 

quedan fuerzas, podemos bajar por un 
estrecho sendero a Blasi 1 (el primero 
que vimos por el camino). La arena 
blanca de Blasi 1 es muy diferente de la 
roca gris de Blasi 3. En Blasi 1 también 
han aparecido numerosos fósiles de di-
nosaurios, muchos de los cuales no se 
han extraído de la roca y con un poco de 
suerte se pueden ver. Además se en-
cuentra una réplica de unas piezas fósi-
les mejores de Arén, la mandíbula de un 
dinosaurio hadrosaurio que se encontró 
en este yacimiento. La vuelta se realiza 
siguiendo el mismo camino de subida al 
yacimiento, pudiendo hacer una varia-
ción señalizada, que se toma en la parte 
más alta del recorrido 

 
Visita al yacimiento de icnitas de 
Arén 
Cerca del núcleo urbano se encuentra un 
yacimiento de icnitas que no puede per-
derse si visita Arén. Este yacimiento es-
ta declarado por parte de la Diputación 
General de Aragón como BIC (Bien de 
Interés Cultural) y ha sido propuesto 
junto a otros de varias comunidades es-
pañolas como Patrimonio de la humani-
dad. Es un yacimiento perfectamente 
equipado para la visita desde una plata-
forma de madera con paneles explicati-
vos. El yacimiento se observa desde la 
carretera nacional, pero no hay lugares 
adecuados para aparcar el coche, por lo 
que se recomienda dejar el coche en la 
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misma plaza del pueblo, o en su defecto 
cerca del pabellón cubierto de deportes 
fácilmente visible desde la carretera lo-
cal de entrada al núcleo urbano.  
Desde aquí se pueden observar unas fle-
chas que indican de dirección hacía el 
yacimiento. De todas maneras cualquie-
ra de los caminos que van en dirección 
hacía el río (oeste) nos acercan al yaci-
miento. Siguiendo las flechas llegare-
mos a unas escaleras de madera que ba-
jan hacía una plataforma donde tendre-
mos una magnífica vista de una superfi-
cie de roca de color rojo e inclinada, 
donde se observan las icnitas. Si ha llo-
vido hay que tener una cierta precaución 
al bajar por las escaleras al tener mucha 
pendiente. Las icnitas están bien con-
servadas, pero para poderlas disfrutar 
durante muchos años es imprescindible 
que no se pisen. Se pide al visitante que 
las vea desde la plataforma y no baje a 
pisar el yacimiento. Además se ven mu-
cho peor cuanto más cerca estemos. 
En la parte alta de la estructura hay un 
panel explicativo con el problema de la 
extinción de los dinosaurios y sus posi-
bles causas, ya sean extraterrestres co-
mo es la caída de meteorito, como te-
rrestres: un cambio climático producido 
por una gran actividad volcánica.  
Al bajar nos encontramos otro panel 
donde hay un esquema en el que se ex-
plican las icnitas. Se describe la forma 
que tienen y los posibles dinosaurios 
que las imprimieron junto a las causas 
de su formación. Por toda la superficie 
se encuentran icnitas, pero las más cla-
ras son las que forman un rastro de 5 ó 6 
y están situadas en la parte más alta del 
afloramiento. Un rastro es una secuen-
cia de huellas o icnitas producidas por 
el mismo individuo. Llevan una direc-
ción este - oeste y pertenecen a un dino-
saurio con tres dedos y un pie igual de 
largo que de ancho. Este rastro esta pin-
tado en el yacimiento por lo que fácil-
mente podemos reconocer el paso corto 
y cansino de un dinosaurio bípedo. Icni-
ta derecha, icnita izquierda ligeramente 

separadas unas de otras y ordenadas en 
un rastro recto y con la punta de los de-
dos dirigidos hacía dentro. Esta manera 
de andar metiendo los pies es inadecua-
da para los humanos, y la tratamos de 
corregir a nuestros hijos, sin embargo es 
la característica de muchos dinosaurios. 
La forma de las icnitas prácticamente 
igual de largas que de anchas, con unos 
dedos anchos y cortos es típica de un 
grupo de dinosaurios ornitópodos del 
final del Cretácico: los hadrosaurios, 
también conocidos como "picos de pa-
to" y cuyos huesos se encuentran en los 
yacimientos de Blasi. 
 
Importancia de los yacimientos de 
Arén 
Los yacimientos de dinosaurios de Arén 
son un ejemplo de esos casos raros y 
afortunados en la historia de la vida, es 
el retrato de un lapso de tiempo en el 
que la vida sobre la corteza terrestre es-
taba sufriendo o iba a sufrir una de las 
mayores transformaciones conocidas en 
la historia de la tierra, la gran extinción 
de finales del Cretácico, o dicho en vo-
cabulario de especialistas del límite K/T 
(Límite entre el Mesozoico y el Tercia-
rio). Este intervalo geológico ha sido 
objeto de una gran polémica científica 
que ha transcendido al resto de socie-
dad, por medio de libros y documenta-
les de divulgación. El núcleo de la dis-
cusión es conocer el mecanismo capaz 
de producir la desaparición de la faz de 
la tierra de los grandes dinosaurios, do-
minadores de los ecosistemas terrestres 
durante decenas de millones de años. 
Los autores parecen estar de acuerdo en 
achacar esta desaparición a un cambio 
climático que desestabilizo el mundo de 
los dinosaurios. La temperatura dismi-
nuyó y las plantas de las que se alimen-
taban fueron más escasas. El punto cla-
ve de discusión es la duración de este 
cambio climático, si se produjo a lo lar-
go de varios cientos de miles de años o 
fue instantáneo. En el primer caso 
habría que buscar las causas en las emi-
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Imagen 4. El Presidente de la Comunidad Autónoma, D. Marcelino Iglesias, atendiendo a las ex-
plicaciones de los expertos durante la inauguración del museo. 

siones de gases contaminantes a la at-
mósfera por parte de volcanes distribui-
dos por todo el mundo, pero especial-
mente en la India. Salvando las distan-
cias sería algo parecido al efecto que es-
tamos produciendo con nuestros coches 
y fábricas. En el segundo caso el cau-
sante sería el impacto de un gran meteo-

rito en la superficie terrestre. La conse-
cuencia de este impacto sería la expul-
sión de gran cantidad de polvo a la at-
mósfera. Este material en suspensión 
impediría la entrada de la luz solar y la 
imposibilidad que durante un tiempo las 
plantas hicieran la fotosíntesis rompien-
do la cadena de la vida. 
Las dos hipótesis tratan de explicar la 
extinción geológicamente instantánea 
de los dinosaurios, pero se necesita te-
ner una documentación lo más amplia 
posible en muchas partes del mundo pa-
ra conocer si la secuencia de extinción 
fue instantánea (catastrófica) o se dilató 
durante un periodo de tiempo (gradual). 
Uno de los lugares excepcionales para 
conocerlo es Arén. Las dataciones reali-
zadas permiten afirmar que los dinosau-
rios de Arén vivían unos miles de años 
poco antes del límite, por tanto nos en-
contramos en un área privilegiada para 

conocer su diversidad en el momento de 
la crisis y sobre todo si se extinguieron 
de manera gradual. Esta es una investi-
gación que se encuentra en marcha, pe-
ro que en los próximos años podamos 
tener la respuesta a como se extinguie-
ron los últimos dinosaurios europeos.  
 

Algunas recomendaciones  
Un factor importante para poder disfru-
tar de un yacimiento de icnitas es la 
hora de la visita. Las icnitas tal y como 
las vemos en la actualidad son bajorre-
lieves en las rocas, por lo que se ven 
con mucha más claridad, si la visita la 
realizamos al amanecer o al atardecer. 
La explicación es sencilla, cuando el sol 
está rasante las sombras hacen resaltar 
el relieve y los caracteres morfológicas 
de las icnitas. En las horas centrales del 
día, sobre todo en verano, la luz no 
permite observarlas bien y además, al 
ser un yacimiento orientado hacía el sur, 
suele hacer mucho calor. Las icnitas de 
Arén quedaron impresas en el barro 
hace más de 65 millones de años. Desde 
entonces el yacimiento paleontológico 
ha sufrido una larga historia geológica 
que ha permitido su conservación hasta 
nuestros días. Esto nos permite conocer 
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Imagen 5.  Momento en que se inauguraba el Museo 
de Arén. 

y registrar la actividad de unos verte-
brados extinguidos que ningún humano 
ha visto, ni verá. Es un patrimonio úni-
co que nos pertenece a todos y como tal 
está protegido por la Ley de Patrimonio 
del Gobierno de Aragón. Disfruta con-
templándolas, aprende con los carteles y 
sobre todo respétalas, no andes por el 
estrato, ni las piques, ni las pintes. 
Si quieres conocer más sobre los yaci-
mientos de Arén puedes consultar la pá-
gina web de nuestro grupo de investiga-
ción (http://www.aragosaurus.com). 
Hay que pinchar en Investigación, dino-
saurios de Aragón y buscar el yacimien-
to de Arén (Huesca). En el apartado de 
publicaciones puedes descargarte en pdf 
los trabajos científicos y de divulgación 
que hemos hecho sobre los dinosaurios 
de Arén. Es muy sencillo únicamente 
debes poner como criterio de búsqueda 
Arén y la búsqueda se hace de manera 
automática.  
Una última recomendación, en la plaza 
principal del pueblo se encuentra el 
Restaurante Fonda Doménech donde se 
come muy bien, y sobre todo si le dices 
a Juan Antonio que vienes de parte del 
grupo de los investigadores de la Uni-
versidad de Zaragoza. 
 
 
 




